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1. Introducción

El déficit habitacional se refiere a la cantidad de 
familias que no tienen acceso a una vivienda o que 
viven en condiciones precarias. En el censo de 2010, 
el déficit cuantitativo de vivienda en Guayaquil fue de 
37,4%. Ese porcentaje comprende las viviendas que 
están en condiciones habitacionales irrecuperables 
y generan un peligro para las personas que habitan 
en ellas. Por otro lado, el déficit cualitativo fue 
de 13,0%, que incluye las viviendas carentes de 
servicios básicos como agua potable, alcantarillado 
o electricidad, y que poseen elementos de 
construcción no permanentes. En el cantón existen 
670 990 unidades habitacionales. Las villas/casas1 
son los principales tipos de vivienda (73,4%). 

Para el 56,2% de los jóvenes de Guayaquil, la vivienda 
y el hábitat son una prioridad para la nueva alcaldía.Fo
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CONSIDERA QUE LA CALIDAD Y EL 
ACCESO A LA VIVIENDA SON UN 
PROBLEMA MUY GRAVE 

CONSIDERA QUE EL USO DE SUELO ES 
UN PROBLEMA MUY GRAVE

LA SITUACIÓN ACTUAL DE 
CALIDAD, USO DE SUELO 
Y ACCESO A VIVIENDA ES 
ALARMANTE

60,7%

39,3%

1 Según el INEC, la villa/casa es toda construcción permanente hecha con materiales resistentes, tales como asbesto, hormigón, piedra, bloque, ladrillo, adobe, caña o madera. Generalmente tiene abastecimiento de agua y servicio higiénico de uso exclusivo.

Se trata del quinto tema de mayor 
preocupación para la población entre 16 
y 35 años (FARO, 2022). De este grupo:
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2. Competencias de la alcaldía para la 
vivienda y el hábitat

El Gobierno Autónomo Descentralizado municipal 
tiene competencias específicas en este tema. Se 
identifican dos subtemas en los que la próxima 
autoridad puede trabajar.

Gráfico 1
Déficit habitacional en Guayaquil, adaptado por el INEC, 2010

Gráfico 2
Total de viviendas particulares en Guayaquil, con personas presentes por tipo 
de vivienda, 2010

Fuente: Déficit habitacional en Guayaquil, Adaptado por el INEC, publicado en 2010, tomado de (Mendoza Freire, 2019).
Elaboración: Elaboración propia.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, 2010. Censo de Población y vivienda (CPV-2010).
Elaboración: Elaboración propia.

2 COOTAD, art. 54 y Constitución, art. 264.

El mayor porcentaje 
de déficit de vivienda 
es el cuantitativo. Las 
viviendas con insalubridad 
y deficiencias de 
materialidad se encuentran 
en el déficit cualitativo, con 
un 13%. El hacinamiento 
constituye el tercer 
porcentaje más elevado, 
y revela la existencia de 
condiciones precarias.

Guayaquil tiene 2 644 891 habitantes. El gráfico 2 muestra la cantidad de personas con acceso a una vivienda, ya 
sea casa, departamento, rancho, choza, etc. Tanto en el área urbana como en la rural, la mayoría de los habitantes 
viven en villas/casas. En comparación con el área rural, en la urbana existen más oportunidades de tener acceso 
a una vivienda. 

Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, asegurando porcentajes para zonas 
verdes y áreas comunales.

Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a 
las normas de control y prevención de riesgos y desastres.

Formar y administrar los catastros inmobiliarios, urbanos y rurales.

Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda 
de interés social en el territorio cantonal

SUBTEMA COMPETENCIA2

Calidad y acceso 
a la vivienda

Uso de suelo
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3. Calidad y acceso a la vivienda Gráfico 3
Porcentaje de hogares en condiciones de hacinamiento a escala cantonal

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC , 2020
Elaboración: Elaboración propia.

Análisis del estado de la situación actual

El déficit cualitativo habitacional en Ecuador es 
de 2 744 125 unidades de vivienda, de un total 
de 4 781 922 (MIDUVI - Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, 2021). Ello implica que el 
57,0% de unidades de vivienda no tiene acceso 
a este derecho universal, tanto en el sector rural 
como en el urbano. La ciudad de Guayaquil es la 
tercera con mayor pobreza extrema del país, con 
un 2,4% en septiembre de 2013 (Instituto Nacional 
de Estadística y Censo, 2013). Ese es uno de los 
factores por los cuales los ciudadanos no pueden 
acceder a una vivienda de calidad.  

Política pública o programas actuales vigentes 

Con la misión de disminuir el déficit de vivienda 
en Guayaquil, el municipio creó en 2020 la 
Empresa Pública Municipal de Vivienda, mediante 
la ordenanza no. 761. Entre sus objetivos está 
diseñar, desarrollar, urbanizar y promover viviendas 
destinadas a familias con ingresos bajos y medios, 
además de la población vulnerable o en riesgo.

Actualmente se promueven varios planes habitacionales, siguiendo las funciones establecidas 
en el PDOT para la construcción y planificación de proyectos de vivienda.

“Mi Casa mi Futuro” facilita las formas de pago y vuelve más asequible la adquisición 
de una vivienda de calidad. Además, se desarrollan proyectos como Jardines del 
SINAHI, Bosques del Norte y Mi Dulce Hogar.

El gráfico 3 muestra el 
porcentaje de hogares en 
condiciones de hacinamiento 
en los ámbitos urbano y rural 
en Guayaquil. En comparación 
con 2017, de 2018 a 2020 
se observa una diminución. 
En 2020, el porcentaje de 
hacinamiento urbano aumentó, 
con respecto a 2019.
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4. Uso de suelo

Análisis del estado de la situación actual

El problema de las invasiones se concentra en el 
noroeste de la ciudad. Los sectores como Monte 
Sinaí tienen alrededor de 240 000 habitantes; las 
viviendas no superan los 60 m2 y son en su mayoría 
informales, lo cual vuelve precaria la habitabilidad 
en la zona. A partir de la información de la CAF- 
Banco de desarrollo de América Latina en 2018, 
se previó un aumento del 4,6% de la población en 
2020, lo que provocaría un aumento de los precios 
del suelo urbano. 

Según datos de la SENPLADES (2015), el 
crecimiento se hace horizontalmente, ya sea de 
carácter formal o informal.

Política pública o programas actuales vigentes 

La planificación urbanística tiene vital importancia 
para evitar los asentamientos irregulares.

El Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) desarrollado en 2021 engloba toda la nor-
mativa urbana de la ciudad y busca incentivar el desarrollo urbano. Con la aplicación 
del Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo (CTUGS), se redujo un 94% del área 
rural de expansión urbana, debido a la desproporción frente a la zona urbana actual.

Además, no existen suficientes 
áreas verdes. El Índice de 
Verde Urbano ((Primicias, 
2020) arrojó que Guayaquil 
tiene 1,12m2, por debajo de 
los 9,5m2 por personas que 
recomienda la OMS. (Instituto 
Nacional de Estadística y 
Censos - INEC, 2012)

Gráfico 4
Usos del suelo del cantón Guayaquil, urbano y rural

Fuente: Geoportal del GAD Municipal de Guayaquil, 2019.
Elaboración: Planes de Uso y Gestión de Suelo - PUGS.

94%
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5. Conclusiones

Para erradicar el déficit habitacional, la participación ciudadana, sumada a propuestas 
urbanas y arquitectónicas desde la academia, permitirá un progreso estable. Uno de los 
resultados sería erradicar el déficit habitacional.

Cabe recalcar que existen tres retos de suma importancia para lograr lo anterior: combatir la 
pobreza, aumentar las oportunidades laborales y contar con una planificación urbana en la 
que la sociedad civil sea un actor activo y principal en las decisiones del cabildo.
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